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Nº 3 Amor y Unidad. Concepto “utilidad”. Dios es la “única realidad”
(cap. 1; párr.. 91-102)(9’47’’)
1. (AS) Últimamente estamos sintiendo que nos dice más que la palabra Amor, nos dice
más el concepto Unidad; más que Amor fraterno, el concepto Amor unitario de conexión
con los demás, con todo el universo. Y la observación que hiciste en el Seminario del
Escorial, que le dijiste a una hermana: “Yo soy tú y tú eres yo” poniendo énfasis en el
concepto de “más que unidad incluso identidad, eres idéntico a”. Los conceptos Unidad y
concepto Identidad, tal vez nos dicen más que la palabra Amor, porque tiene otras
connotaciones y una historia (la palabra Amor).
2. (TF)

Yo quiero que tengas claro lo que tú decías en otros momentos muy

acertadamente: “El Amor es utilidad”. Observa esto ¡tenedlo en cuenta! ¿Por qué estás
amando? Porque esta Energía es útil para ti y para los demás ¡útil!
3. Entonces, es cuando puedes pensar: “Y esta utilidad qué me reporta o qué beneficios
me da”. La respuesta es muy simple: “Esta utilidad reporta como beneficio prioritario
claridad”. Tú ves que esto te es útil ¡lo ves! Luego si lo ves, hazlo. Si lo ves, aconséjalo. Si
lo ves, impúlsalo a los demás. Y les dirás: “si te mueves de otra manera, esto no te va a
ser útil”.
4. Fijaros que son conceptos, son términos clarificadores de las ideas. Y no entraremos
en ello. Pero yo os diré que en un nivel superior todo eso es diferente. Todo es diferente.
Y es lógico que lo penséis; si bastará con entender que ahora estáis aprendiendo
aritmética y no podéis tener idea de lo que es el álgebra; pero ya vendrá; esto igual.
5. Se utilizan estos términos y os sirven, os son útiles. Llegará un momento en que la
claridad es de tal naturaleza, y fijaros bien que esta claridad no está en nosotros, pero sí
que la vemos, la intuimos, nos damos cuenta que es hacia allá donde hay que ir; y
deducimos que esta claridad debe ser de una dimensión superior a la que tenemos ahora,
que por eso es más clara que la que tenemos; en consecuencia los puntos de apoyo, que
son los términos, los conceptos que tienen que ser instrumentos para trabajar, tendrán
otra forma, otra dimensión, y muchos de ellos serán nuevos.
6. Recordad que yo le decía a esta materia y produjo un cierto malestar, cuando decía:
“Mira, a mí me están diciendo que el Concepto Dios no existe”. Imagínate tú ¿qué vas a
hacer con tus barbas? El Concepto Dios no existe porque lo que hay es más grande, es
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más extraordinario, es más incomprensible, está más fuera de mi alcance, de vuestro
alcance y de mi alcance, está fuera. Pero intuimos esta grandiosidad.
7. Se la hicimos ver a esta materia cuando estaba canalizando este segundo libro sobre
Dios; quedó bien anonadado porque decía ¿y ahora que hago? ¿Lo quemo todo eso?
¿Qué hago? Y pudimos hacerle entender que el punto que podía tener como punto de
8. partida era: “Lo que llamamos Dios, es la única realidad. Entonces cuando tú eres
capaz de pensar que Dios, lo llamado Dios, es la única realidad, tú no podrás poner
valor en las cosas que están en tu entorno; las tendrás que ver como expresión de
esta única realidad”.
9. Este es el camino que se consigue por deducción, por contraste, que es el camino que
nosotros seguimos, el camino de contraste. ¡Si esto no es claro y lógico, cómo debemos
verlo! Y el contraste es este: “este es más lógico, esto es más claro”. Pero sabemos que
esto que es más lógico y más claro, en este momento nos es más útil, pero nada más;
más útil en este momento. Y tenemos que estar pendientes del instante en que diremos:
“ya no nos es útil ¡fuera!” Y tomaremos otra, otra imagen, otra idea, otro concepto que
será superior, que será más amplio ...
10. Cuando vosotros podáis entender este mecanismo y podéis sentirlo, esto es
extraordinario; es una plenitud interna que en la medida que la claridad se va haciendo va
aumentando la responsabilidad; ambas cosas. Y tú dices: “quiero participar”. Ya no dices
que quieres participar en la Misión de Jesús: en otra misión mucho más elevada, la misión
de conducir la Creación. Porque entiendes que para eso has sido creado; ¡para eso has
sido creado! No para que estés en un rincón contemplando la belleza cósmica ¡esto no
tiene sentido!
11. Aún nos faltará una clara visión de cómo se produce esta acción conductora de todo
lo creado ¡claro que si! Y esta visión no se puede tener en estos niveles, ni en los
vuestros ni en los nuestros. Son niveles que se empiezan a ver con claridad cuando el ser
ha entrado ya en los Mundos de Pureza. Domina por completo el Amor, está ya en este
nivel de pureza en el cual ve el objetivo y el sentido de la Energía que llamamos Dios, y
se siente parte de ella.
12. Entonces, volviendo aquí, podríamos pensar ¿qué es lo que estáis haciendo? Lo que
estáis haciendo es habituándoos, preparándoos para ir hacia este nivel, esto es lo que
estáis haciendo; esto tiene dimensiones extraordinarias; pero el objetivo es convertiros en
Ejecutores de este Designio, convertiros en Dios Actuando.
2

C.E.C.U.
CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS UNIVERSALES

13. Luego ahora y aquí, convertiros en hermanos fraternos de vuestros hermanos; es una
práctica; porque no es sólo lo que estáis transmitiendo y diciendo ¡no!: eso es lo que se
ve. El efecto de esto que estáis haciendo viene a vosotros, clarifica vuestro espíritu,
ilumina vuestra alma con claridad. ¡Es el camino!
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